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Se han descripto más de 500 patologías que se asocian a diversos Antígenos Leucocitarios 

Humanos (HLA) entre las cuales se encuentran enfermedades hematológicas. Muchas de 

estas asociaciones son fortuitas y débiles, en muchos casos debido a la heterogeneidad del 

grupo enfermo, pero en otros casos las asociaciones son fuertes y no existen dudas de que 

uno o varios de los genes codificados dentro del complejo HLA están involucrados en la 

patogénesis de la enfermedad.  

En diversas afecciones neoplásicas y no neoplásicas en el hombre se han informado 

asociaciones positivas como negativas entre antígenos HLA y las mismas.  

Objetivos. 

Determinar las frecuencias poblacionales porcentuales (FP%) de HLA A, B y DR en 

patologías hematológicas y compararlas con las de un grupo control sano. 

Establecer riesgo relativo (RR), fracción etiológica (FE) y fracción preventiva (FP) de los 

alelos con diferencias estadísticamente significativas. 

Materiales y métodos. 

Se realizó la tipificación HLA por PCR con cebadores específicos de secuencia a partir de 

muestras de ADN obtenidas por la técnica de salting out. 

 

 

 

 
LMC: leucemia mieloide crónica; LMA: leucemia mieloide aguda; LLA: Leucemia linfocítica aguda. 

 

Se determinó y comparó FP% de cada alelo en ambos grupos mediante prueba de χ2, 

considerando diferencia estadísticamente significativa P≤0,05. 

Se calculó RR, FE y FP para aquellos alelos que mostraron diferencias estadísticamente 

significativas.  

CONTROL SANO LMA LMC LLA 

Nº Individuos 216 80 36 59 

Resultados. 

En LMA se encontró diferencia estadísticamente significativa para el alelo HLA-B55. 

En LMC se encontraron diferencias estadísticamente significativas para los alelos HLA-

A33, B8, B53, B55 y B60.  

En LLA se encontraron diferencias estadísticamente significativas para los alelos HLA-A2, 

A24, A32 y DR15.  

Conclusiones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  B55 confiere protección para el desarrollo de LMA. 

Respecto de LMC, A33 y B53 resultaron ser factores de riesgo, en tanto que B8, B55 y B60 

factores de protección. 

En LLA, A2 y A24 resultaron ser factores de riesgo, en tanto que A32 y DR15 factores de 

protección. 

Se deberían incluir mayor número de pacientes en cada grupo para obtener resultados más 

precisos. 
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  LMA LMC LLA LMA LMC LLA LMA LMC LLA 

A2     1,79     0,24     0,314 

A24     2,24     0,16     -0,19 

A32     0,29     -0,08     0,074 

A33   4,37     0,02     -0,09   

B8   0     0     0   

B53   12,6     0,05     -0,01   

B55 0 0   0 0   0 0   

B60   0     0     0   

DR15     0,41     -0,12     0,107 


